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:1 Proyecto Especial CHAVIMOCHICen los valles de Chao y Viru en relation

con el aumento de la superficie cultivable y el desarrollo agroexportador durante 1997 - 2007. Se trabajo con estadisticas sobre

superficie cultivable de suelos antiguos, mejorados e incorporados, asi como de productos de agroexportacion, contenidas en los

informes de la Oficina Nacional de Evaluation de los Recursos Naturales ( 1 973), Proyecto Especial CHAVIMOCHIC( 1 997 - 2007),

Ministerio de Agricultura (1997 - 2007), utilizando para su analisis los metodos de analisis - sintesis, inductivo - deductivo y

icie cultivable de 38 020 ha e ingresos por agroexportaciones de U.S.

S34xl0 6 aU.S. $312x

ellos como destino a Espana, Estados Unidos y Francia y concentrandose el 82,6 %de production a

Sociedad Agricola Viru S.A y Danper Trujillo S.A.C. Asi mismo, los valores de proyection fiitura de la agroexportacion m

Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.

if the CHAVIMOCHICSpecial Project in the Chao and Viru valleys in the

s and the agroexporting developing during 1997 to 2007. It was worked with statistics

Office of National Assessment of Natural Resources (1973), CHAVIMOCHICSpecial Project (1997 - 2007), Ministry of Agriculture

(1997 - 2007), the analysis - syntesis, inductive - deductive and comparative - descriptive methode were used. Wefound an increase

of cultivable area of 38 020 ha in the agroexportations revenues of U.S. $ 34 x 10
6

to U.S. $ 312 x IQf. The main products were the

for 62% of total agroexporting , taking 89,6% of them destined for Spain, United States and France and concentrating 82,6% of

Production in the enterprises, Camposol S.A, Agricultural Society Viru S.A and Danper Trujillo S.A.C. Likewise, the values of future

s agroexportacion r
12007 to 2011.

i: Border Agricultural, Agroexportation, CHAVIMOCHICSpecial Project.
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[tied y Yurjevic (1991) sostienen que a

; paises del hemisferio sur existen

:tos de desarrollo rural con financiamiento nacional El

llo agroexportador de CHAVIMOCHIC

de mejorar el riego a 78 3 1 9 ha e incorporar 66 075 ha de

suelos; pero a la fecha solo se ha ejecutado la

primera y segunda etapa, mejorando el riego de 500 ha en

la zona de Guadalupito, 5 33 1 ha en el valle de Chao, 12

1 17 ha en el valle de Viru y 1 3 1 5 ha en el valle de Moche.

Asi mismo, se han incorporado 33 957 ha en los valles de

Chao - Viru y 12 708 ha en el valle de Moche y seespera

que al concluir la tercera etapa, permitira llevar las aguas

del rio Santa hasta el valle de Chicama, garantizando la

mejora del riego de 50 047 ha y la incorporation de 19410

ha de nuevos suelos (PECH, 1999).

a degradation del ambiente siguen la instalacion de una o

. Aunque estos proyectos agua potable para uso poblacional e industrial de Trujillo,

as a nivel macroeconomico, la deforestation, con una capacidad de 1 mVs; incrementar la production

i disminucion de la biodiversidad y la y productividad agropecuaria y agroindustrial dirigida a

5 agroquimicos ser el soporte de la agroexportacion para satisfacer la

inquietantes, sin que, estos costos demanda de los mercados nacional e internacional y

. vida de 164 000

:Puyango

- Tumbes, Chira - Piura, Olmos, Tinajones, Jequetepeque

- Zana, Chavimochic, Chinecas, Majes, Pasto Grande,

Tacna y Rio Cachi (Ayacucho). La inversion economica

por proyecto fluctuo desde U.S. $ 140 x 106
hasta los 2

474xl0 6
(Tealdo,1995).

Asi mismo, nuestra Region, con una superficie de 25

en forma directa a una poblacion dc ! 740 000 personas

(Ministerio de la Presidencia, 1998).

La importancia de la agroexportacion para el Peru y

para la Region La Libertad er i relacion con el

funcionamiento del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC

se ha generado debido a los regime nes de tratamiento

preferencial economico (sin arancel) otorgados por los

Estados Unidos y la Union Europea a las

agroexportaciones no tradicionales. las que crecieron

aceleradamente a partir de mediad( )s de la decada de

1990. En 1997 estas exportaciones tue ronde US. $339,9

x 106
, mientras que en el 2007 se incre mentaronaUS.$l

500 x 106
, que representa un 69,2 %del valor del sector

agrario (U.S. $ 2167 x 10") sustentada enelcultivoclelOO

I 3,5 %del area total cultivable representaflo

En este contexto, en 1 968 se crea el Proyecto Especial P«r 2 83 1 000 ha (Macedo. 2005; BCR, 2008).

CHAVIMOCHIC(PECH), uno de los proyectos mas ,

• urigacroneMdroenergeucoconpropositos J*^^™ ^ m*» ^^M
luiupics,, ei que se encuentra ubicado en la Costa Norte

e Peril, en el departamento de La Libertad v Que aha™ ^^ d * * 2007 {l
' v

' c " '

! ' ,s emPKSaS ^^
evolucion del s

2<K)7 uhica I las ompres;i> Can

.S,$86,9*las provincias de Viru, Trujillo y Ascope, con la meta final

' 2 '^ X
' ^ ^' Soc ' e(Jac, Ag"* 50 ' a Vl

10*) y Danper Trujillo S.A.C (U.S. $ 57,9
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r desarrollo agroexportadoi

empresas mas destacadas a nivel nacional, las cuales

desarrollan sus actividades en el ambito de la I etapa del

Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.

exportacion no tradicionales como: Asparagus officinalis

«esparrago», Cynara scolymus «alcachofa», Tageles

erecta «marigold», Capsicum annuum L. var. Longum

«aji paprika», Capsicum annum L. var. Grossum «pimiento

y Allium cepa «cebolla dulce», es un eje productivo que

involucra como sector primario no solo la obtencion de

jrmiten las siguientes fuentes de informacion: estadisticas de

) por la ONER( 1 973), BCR( 1997- 2007), MINAG( 1997 -2007),

f social. PROINVERSION(2007).

3 Metoablogia: Con la finalidad de obtena

y porcentajes del area cultivable, area total que se

usuarios de la Primera etapa del Proyecto Especial

losinformesdeONER(1973),BCR(1997-2008)yMINAG

(1997 - 2008); para lo cual utlizando el programa Excel de

Microsoft Office 2003, se ordenaron los datos en superficie

cultivable antigua, mejorada e incorporada, asi como bajo

Por ello, el analisis de la actividad agricola, los niveles partir d

de produccion de productos agroexportables no exportacion del sector agropecuario

tradicionales y el comportamiento ciclico de los precios exportaciones generadas por el Proyecto Especial

en el mercado internacional de estos productos, permitiran CHAVIMOCHIC, asi como las exportaciones por empresa,

conocer el desenvolvimiento y desarrollo en terminos por productos y por paises de destino.

socioeconomicos del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC .. _ . „ CDCC
f
„ y ^ La informacion fue procesada con el software SPSS

(oaavedra, 2007). „„, . . ,}

de Norman et al, (2008), con el que se obtuvo los

En este sentido, la investigation tiene como objetivo porcentajes de incidencia; ademas, se proyecto el

determinar la superficie cultivable y et desarrollo incremento de las agroexportaciones de 1997 al 2011

agroexportador del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, utilizando las formulas econometricas de Alcaide &

en la Provincia de Vini, La libertad - Peru, de 1 997 a 2007. Alvarez ( 1 990):

Material y metodos ax = 3707,12 + 179917 t

El area de estudio se encuentra ubicada en la Primera AX = Valor lineal de las agroexportaciones

etapa del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, en los

distritos de Vini y Chao, situados en la parte Nor - Oeste
Moddo t ^""^ u633A T

delPeru,entrelos08 o
12'00"Sy78

o 27'00 MWylos08 o 41' Donde:

00" S y 78
o

48'30" W(INEI, 2004) (Fig. 1 ),
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irrollo agroexportador de CHAVIMOCHIC



dor de CHAVIMOCHIC

Se encontro que la superfici

de Chao y Viru se

a en Viru de 10 240 ha existentes antes (Viru,r

del funcionamiento del Proyecto Especial (Viru, margen derecho des<

CHAVIMOCHICpaso a 33 530 ha, mientras que en Chao rfo Seco) de la primera e

de 2 000 ha paso a 16 730 ha como producto del CHAVIMOCHIC(Tabla 2).

mejoramiento y la incorporation de areas nuevas (Tabla

ANTIGUA 2 000 16,3 10 240 83, 1 VI MU

MEJORADA 6 242 34,0 12 117 66,0 18 359

INCORPORADA 8 488 43,2 11173 56,8 19661

TOTAL 16 730 33.3 33 530 66.7 50 260

21 J

jdo anual de 1997 a US $ 312 x 10
6 en el 2007, lo que equivale a

•as agroexportaciones a nivel nacional, entre los anos aumento del 907 %(Tabla 3), e

1997-2007, las exportaciones totales del sector promedio

agropecuario nacional, aumentaron en 267 %de U.S. $ productos no tradicionales como el esparrago,

8 H,6 x 10* a U.S. $ 2 167 x 10", con un significative paprika, pimiento piquillo. alcachoia, paltos, lucuma

'

crecimiento de las exportaciones en los productos no y otros fue de 15,9 %.

En el periodo involucrado las exportaciones

I Proyecto Especial CHAVIMOCHIClas mantuvieron en un promedio de U.S. $ 1040.4 x 10* a-

e incrementaron de US$ 34,4 x nacional y U.S. S 1 17,7 x 10s para el Proyecto Especial
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CHAVIMOCHIC, a excepcion del ano 1998 las porcentaje de exportaciones agricolas no

exportaciones siempre estuvieron creciendo, inclusive a en el area del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, e

tasas muy altas. Esto ha tenido un impacto en el cual ha fluctuado entre el 4,2 %y 17,2 %.

Tabla 3. Exportaciones del sector agropecuario tradicional y no tradicional nacional y su relacion con las exportation)

generadas por el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, expresados en millones de US $ FOB y porcentajes.

-GU W_

7 ha), esparrago verde (4 623, 1 ha), paltos (1

834,3 ha) y cafia de azucar (1 583,4 ha), incrementandose

de 1 067 ha en 1997 a 14 163 ha en el 2007 (Tabla 4).

El comportamiento historico de la agroexportacion
enl997de41,9o/ se 1nc rei nent6a69^ /oenel2 oo7;eilel de log ^ & ^ ^^ ^
case del Proyecto Espectal CHAVIMOCHIClas represents fundamentalmente por el azucar (cultivo

"waablT"
^ 101131 ^ 3" 11 ^ tra ' iCi ° nal)

'

6SPdrrag0 y alCaCh ° fa (CUltlVOSD0

iradicionales). En 1997 los productos de agroexportacion

) de las agroexportaciones estuvo
estuvieron r epresentados por el azucar (27,3 %) y

el

esparrago (64,2 %), mientras que en el 2007 el azucar solo

I Proyecto Especial CHAVIMOCHIC
represent6 el 4 %

'
el esparrago el 45 %, apareciendo la

cuya mayor superficie ha sido destinada al esparrago
akacho6oon 17%apartirdel2000(Fig.2).

Tabla 4. Ritmo de incorporacion de tier™ „„,„« „ -

ha
F crrdS nuevas se Sun cultivos en el Proyecto Especial CHAVIMOCHICexpresados en

- - . PRINCIPALESCUVTH/OS



Huaranga: Superficie cultivable y desarrollo agroexportador de CHAVIMOCH1C

! «.

lii
1997 1998 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007

i Region La Libertad d 2007. expivsados c

ictos de agroexportacion no CHAVIMOCHIClo realizan las empresas (

tradicional ftieron los esparragos y alcachofas en s

A

Sociedad Agricola Virii, S.A y Danpei

62 %del total agroexportado. Los mayores volumenes

de productos agroexportados por el Proyecto Especial

M
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Agroexportaciones de la Rej

xpresados en porcentaje.
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